
SOLICITUD AYUDA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL Y/O TRANSPORTE PARA LOS  ESTUDIANTES
DE BACHILLER, CICLOS FORMATIVOS Y UNIVERSITARIOS CURSO 

Solicitante DNI/NIE/otros

 
  Actuando en nombre y representación (hijo/a, solo en caso que sea menor d’edad) 

Nombre y apellidos DNI / NIE / otros

Datos para notificaciones 

Dirección

Municipio Provincia CP

Tel. fijo Tel. móvil Fax

Correo electrónico

Recibo de 
notificaciones

    Correo electrónico    Domicilio
               

Expone
Que se conocen y aceptan las bases de la convocatoria de ayudas económicas para la adquisición de libros de texto, material escolar y/o transporte,
dirigidos a alumnos de la localidad que cursen Bachiller, Ciclos Formativos y/o Universidad. 

Declara
- Que reúne los requisitos para ser beneficiario de la ayuda, no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y está al corriente del pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
según las disposiciones vigentes.
- Que no ha recibido subvención alguna de otras Entidades públicas o privadas que junto a la solicitada en el Ayuntamiento de Almussafes superen en
su conjunto el 100% del gasto del curso subvencionado.
- Que las ayudas públicas o privadas recibidas son:

ENTIDAD IMPORTE
SUBVENCIÓN

OBJETO DE LA SUBVENCIÓN CURSO

- Que me comprometo a someterme a las actuaciones fiscalizadoras que pueda emprender, en su caso, el Ayuntamiento.

 - Presupuesto estimado   €
       

                            

  (Si es necesario, puede utilizar el reverso o una hoja adicional) 

Solicita  
Se le conceda la ayuda de libros de texto, material escolar y/o transporte 
en el curso:

  Ciclos Formativos  
      

  Bachiller  

  Universidad

Solo a cumplimentar  por el alumnado de 1º de Bachiller  o 1º de Ciclos 
Formativos Grado Medio

  Declara que al finalizar 4º ESO entregó los libros al programa  Xarxa 
llibres. 

  Declara que el centro donde cursó 4º de la ESO no estaba adscrito al 
programa Xarxa llibres.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES



    Deseo recibir información en relación a la petición

Documentos que se adjuntan (ver base 6) 

  Documentación  acreditativa  de  estar matriculado/da en  el  curso por  el  cual  solicita  la
subvención.

  Factura conforme a la legislación vigente, detalle de libros de texto, material escolar y/o
transporte y  justificante de pago. 

  Domiciliación Bancaria.
          No se presenta este documento porque ya se entregó y no hay cambios 
              Este documento se ha entregado en ____________________________

    Cesión del derecho de cobro.

  Otras que constan en las bases, si es el caso.

 Almussafes, ____________________
(firma)

En relación a la solicitud presentada, se procede por esta Alcaldía, en cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 21 de la Ley 39/2015, de 2 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a INFORMALE que:
1. El plazo máximo para resolver será de 6 MESES, contados desde la fecha en que su solicitud ha tenido entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento.
2. Transcurrido el citado plazo sin haberse notificado resolución expresa por el órgano competente de este Ayuntamiento, tendrá los efectos previstos
en el art. 24 de la Ley 39/2015 citada anteriormente, sin perjuicio de lo que establezcan las normas internas municipales. 

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se informa que , a los
efectos del procedimiento administrativo, el Ayuntamiento de Almussafes podrá recabar o consultar, en mi nombre, información o documentos, de
carácter preceptivo o facultativo, que consten en otras Administraciones públicas, eximiendo de la necesidad de aportarlos, una vez verificada la
disponibilidad e idoneidad de los mismos. 

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Órganica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, le informamos que los
datos de carácter personal y la información facilitada por usted serán incoporadas y tratadas en un fichero informatizado del que es responsable el
Ayuntamiento, cuya finalidad es facilitar la gestión admnistrativa que le es propia. Usted podrá, en todo momento, y de conformidad con la legislación
vigente, ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante solicitud dirigida a este Ayuntamiento. 
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